
Fotosíntesis y 

Respiración Celular



¡Bienvenidos!
El objetivo de la clases es comprender la

relación de la fotosíntesis y respiración

celular en los ecosistemas.



Todos los seres vivos incorporan continuamente

sustancias químicas del medio para desarrollar sus

diferentes procesos vitales.

En el caso de los organismos autótrofos como las

plantas, las algas y algunas bacterias (cianobacterias), el

proceso fundamental de su nutrición es la fotosíntesis
(proceso anabólico en la que se consume energía)

La Fotosíntesis, un proceso vital

Organismos autótrofos: son aquellos
capaces de sintetizar sus propios
nutrientes



En la fotosíntesis se producen dos sustancias
imprescindibles para los seres vivos del ecosistema:

- Oxígeno (O2), que se libera a la atmósfera y está
relacionado con el proceso de respiración celular que
realizan todos los seres vivos aeróbicos

- Glucosa (C6H12O6), molécula de alto valor
energético a partir del cual se originan otras
biomoléculas indispensables para los organismos,
como proteínas, lípidos y otros glúcidos como el
almidón.

Fotosíntesis: proceso que consiste en una serie de
reacciones químicas en las que se utilizan el agua
(H2O) y dióxido de carbono (CO2).

Para que ocurran estas reacciones se necesita
energía lumínica, la cual es transformada en
energía química por los organismos fotosintéticos.



Estroma: espacio interno del

cloroplasto donde ocurre la

fase independiente de la luz de

la fotosíntesis

Tilacoides: son las membranas

en las que ocurre la fase

dependiente de la luz de la

fotosíntesis

Estructuras que participan en la fotosíntesis.

La fotosíntesis ocurre en las hojas, cuyas células

poseen gran cantidad de cloroplastos. Estos contienen

pigmentos que absorben la luz, y el más importante es

la clorofila.



Fases de la Fotosíntesis

En los tilacoides, los pigmentos fotosintéticos se

organizan formando fotosistemas que captan la

energía lumínica.

En cada fotosistema, la antena absorbe gran parte

de la energía lumínica, la modifica y la conduce

hacia el centro de reacción, que es donde se

encuentra la clorofila que desencadena el proceso

fotosintético.

Después de una serie de reacciones químicas se

forman 18 moléculas de ATP, que serán

empleadas en la siguiente fase y se libera

oxígeno.

Fase lumínica o dependiente de la luz Fase oscura o independiente de la luz

En esta etapa, la energía lumínica NO

es necesaria.

El ATP y NADPH, que se sintetizaron en

la fase lumínica, son utilizadas en las

diferentes reacciones químicas que

conducen a la formación de glucosa,

proceso que ocurre en el estroma.

En el Ciclo de Calvin, a partir de una

serie de reacciones químicas sucesivas,

se sintetizan moléculas de glucosa a

partir de CO2.



Ecuación de la Fotosístesis

CO2: las moléculas de dióxido de

carbono presentes en la atmósfera

son utilizadas por las plantas para la

síntesis de glucosa

H2O: las moléculas de agua
se obtienen del suelo gracias
a la absorción que realizan las
raíces.

C6H12O6: la glucosa obtenida está
constituída por átomos de carbono y
oxígeno provenientes del dióxido de
carbono, y por átomos de hidrógeno, de
las moléculas de agua

O2: el oxígeno liberado
proviene de las
moléculas de agua

La energía lumínica que
proviene del Sol provee la
energía para que ocurra
esta reacción.



Respiración celular
La respiración celular es un proceso catabólico por el
cual los seres vivos obtienen energía en forma de ATP a
partir de materia orgánica, como la glucosa, en
presencia de oxígeno.

Los organismos autótrofos y heterótrofos realizan la
respiración celular.

La diferencia es que los autótrofos generan su propia
materia orgánica, en cambio los heterótrofos necesitan
obtenerla desde una fuente externa.

una parte del proceso ocurre en el citoplasma celular y
la otra, en las mitocondrias.

En la matriz mitocondrial y
en la membrana interna se
llevan a cabo las etapas
de la respiración celular



Ecuación de la Respiración Celular

El dióxido de carbono se forma a partir de una

serie de reacciones químicas de las que se

obtienen los átomos de carbono, producto de la

ruptura de la molécula de glucosa.

Una molécula de glucosa necesita seis moléculas oxígeno

molecular provenientes del aire para que, mediante una

serie de reacciones químicas, se transforme en sustancias

más simples. En esta reacción se libera energía

Las moléculas de agua obtenidas se

forman a partir de los átomos de hidrógeno

provenientes de la molécula de glucosa

degradada y de los átomos de oxígeno del

aire respirado.

La energía que se libera en esta

reacción catabólica lo hace en

forma de de moléculas de ATP y

calor.



Tabla Comparativa



¿Cómo se relacionan la fotosíntesis y respiración celular en los ecosistemas

Existe una estrecha relación de dependencia entre la
fotosíntesis y la respiración celular, dado que algunos
productos de esta última (CO2 y H2O) sirven como reactantes
para la fotosíntesis y, al revés, los productos de la fotosíntesis
(O2 y C6H12O6) son utilizados para la respiración celular.

Al contrario de lo que muchos creen, los organismos
fotosintéticos también realizan respiración celular. La
producción de glucosa y oxígeno de estos organismos es mucho
mayor que la cantidad de glucosa y oxígeno ocupado por ellos
para efectuar la respiración celular



¡Gracias

por conectarte!


